
ERREPAR 23

Capítulo 2

provincia de buenoS aireS

Impuesto sobre los ingresos brutos: Régimen general de retención

Norma legal: Disposición normativa (DPR) “B” 1/2004.

1) Operaciones alcanzadas
Las operaciones de adquisición de cosas muebles, locaciones (de obras, cosas o servicios) y 

prestaciones de servicios, cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias:

Territorialidad

•	 Las	adquisiciones	de	cosas	muebles	entregadas	en	 jurisdicción	de	 la	provincia	de	Buenos	
Aires.

•	 Las	locaciones	de	cosas,	obras	o	servicios	y	prestaciones	de	servicios	realizadas	en	jurisdic-
ción de la provincia de Buenos Aires.

Operaciones excluidas

La adquisición de cosas muebles, cuando haya revestido el carácter de bien de uso para el 
vendedor. Dicha circunstancia se presumirá siempre que se trate de bienes usados y el vendedor 
no haga habitualidad en la venta de tales bienes.

2) Agentes de retención
Las empresas que hubieran obtenido –según el caso– ingresos brutos operativos superiores a 

$ 20.000.000 o $ 30.000.000 por el año calendario anterior (enero-diciembre), debiendo compu-
tar los ingresos provenientes de todas las jurisdicciones.

Considerar: A través de la resolución normativa (ARBA) 2/2016, se elevan a partir del 1/1/2016 
los montos de facturación obtenidos en el año inmediato anterior para ser agentes de recau-
dación del impuesto sobre los ingresos brutos.
•	 Empresas	en	general:	Se	establece	que	deberán	actuar	como	agentes	de	retención	del	gra-

vamen los contribuyentes que hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior 
ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y/o exentos) superiores a $ 20.000.000. 
Recordamos que hasta el 2015, dicho monto resultó de $ 10.000.000.

•	 Expendedores	al	público	de	combustibles	líquidos	derivados	del	petróleo:	El	citado	límite	se	
eleva a $ 30.000.000. Recordamos que hasta el 2015, dicho monto resultó de $ 12.000.000.
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Agentes de retención

Obligados Ingresos operativos Monto

Las empresas en general (I) Nivel de ingresos brutos 
operativos (gravados, no 
gravados y exentos) en el 
año anterior

Superiores a $ 20.000.000

Las estaciones de servicio Superiores a $ 30.000.000

Obligación de inscribirse: Hasta el 31 de enero Obligación para actuar como agente: A partir 
del 1 de marzo

(I) Definición del término “las empresas”:

Opinión fiscal: “… Por ello se advierte que no puede soslayarse que la previsión ahora analizada 
contempla, de modo genérico, que quienes se encuentran obligados a actuar como agentes 
de recaudación son las ‘empresas’, observando que dicha razón radica en la propia finalidad 
perseguida al instituir regímenes de recaudación. Sabido es que tal tipo de regímenes traduce 
una técnica que permite al Fisco asegurar, en mayor medida, el ingreso de los tributos 
correspondientes a los contribuyentes. En aras del logro de tal objetivo estatal, lógico resulta que 
la designación de los sujetos obligados a actuar como agentes deba recaer en quienes traducen 
una estructura económica y administrativa idónea como para garantizar el fiel cumplimiento 
de la carga impuesta. Dicho aspecto es el que, en definitiva, se concreta a partir de la fijación 
normativa de un monto de ‘ingresos brutos operativos’ que deben administrar periódicamente 
(anualmente) los respectivos obligados.

Se afirma que el concepto de ‘empresa’ referido en la reglamentación, a los fines de la designación 
de los agentes de recaudación, debe entenderse en el sentido de estructura organizativa. Donde 
es dable aludir a una organización de recursos (materiales, humanos, económicos, financieros, 
etc.) que, mediante la producción de bienes o servicios específicos, tenga por finalidad la 
consecución de un determinado objetivo, ya sea lucrativo o de cualquier otra índole (social, 
educativo, cultural, de asistencia, etc.)”. Fuente: Inf. (DTT DPR Bs. As.) 30/2012, del 24/8/2012.

Considerar: 
•	 Los	sujetos	comprendidos	deben	inscribirse	como	agentes	de	recaudación	hasta	el	úl-

timo día de enero y actuar en tal carácter a partir del primer día del mes de marzo del 
mismo año.

•	 Los	comisionistas,	consignatarios,	acopiadores	y	demás	 intermediarios	que	actúen	en	
nombre propio y por cuenta ajena deben computar los ingresos obtenidos en el año ca-
lendario inmediato anterior (incluidos los importes que transfieren a sus comitentes).

Condición de territorialidad

Tendrán el carácter de agentes de retención quienes posean en la provincia de Buenos Aires 
–cualquiera fuese su domicilio principal, real o legal–, sucursales, agencias, representaciones, 
oficinas, locales y todo otro tipo de establecimiento, explotación, edificio, obra depósito o simi-
lares, y quienes se valgan para el ejercicio de su actividad en territorio provincial de los servicios 
de comisionistas, corredores, consignatarios o martilleros.

3) Alcance de la retención 

Sujetos pasibles: Quienes desarrollen actividades en la provincia.

Sujetos excluidos

•	 El	Estado	Nacional,	los	estados	provinciales	y	las	municipalidades,	sus	dependencias,	repar-
ticiones autárquicas y descentralizadas.

•	 Los	sujetos	desgravados	o	no	alcanzados	por	el	gravamen.

•	 Los	que	hubieren	obtenido	un	certificado	de	exclusión.

•	 Las	entidades	financieras	comprendidas	en	la	ley	21.526.
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•	 Las	compañías	de	seguros	o	reaseguros	y	de	capitalización	y	ahorro.

•	 Las	empresas	de	electricidad,	gas,	agua,	servicios	cloacales	y	telecomunicaciones.

•	 Las	droguerías,	cooperativas	de	provisión	farmacéuticas,	farmacias	u	otros	agentes	que	in-
tervengan en la provisión minorista de medicamentos, principios activos o drogas farmacéu-
ticas y especialidades medicinales o farmacéuticas.

•	 Las	empresas	concesionarias	por	la	adquisición	de	automotores.

Considerar: A través de la resolución normativa 2/2013, se establece que, a los efectos de las 
exclusiones aplicables, los sujetos obligados a actuar como agentes de recaudación, de con-
formidad con el presente régimen general de percepción/retención, deberán aplicar las alí-
cuotas que correspondan de acuerdo a lo establecido en el artículo 344 de esta disposición 
(padrón de contribuyentes), salvo en los supuestos previstos en el inciso d) del artículo 322 
(certificados de atenuación o reducción de alícuotas), en los cuales deberán aplicarse las alí-
cuotas consignadas en los certificados allí mencionados.

4) Cálculo de la retención

Base de la retención

El monto del pago deducido, según corresponda, los siguientes conceptos:

– Impuestos internos.

– Impuesto al valor agregado (débito fiscal).

– Impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural.

– Impuestos para los fondos Nacional de Autopistas y Tecnológico del Tabaco, y los corres-
pondientes a tasa sobre el gasoil y tasa de infraestructura hídrica.

Alícuotas de retención: Según consulta al padrón de contribuyentes

Contribuyentes/sujetos
Categoría de 

contribuyentes
Alícuotas

A) Contribuyentes directos y 
del Convenio Multilateral

Comprendidos en los grupos 
2B; 3C; 4D; 5E; 6F; 7G; 8H; 9I; 
10J; 11K; 12L; 13M; 14N; 15O; 
16P

Retención:	0,1%;	0,2%;	0,5%;	
0,75%;	0,9%;	1%;	1,25%;	1,5%;	
1,75%;	2%;	2,25%;	2,5%;	2,75%; 
3%,	4%	respectivamente.

B) Contribuyentes exentos, 
desgravados en más del 
30% de la base imponible, o 
excluidos de la retención y/o 
percepción en forma total

Comprendido en el grupo 1 A Retención:	0%

C) Sujetos no incluidos en el 
padrón de contribuyentes

Retención	del	4%

Cuando no resulte factible consultar el padrón de 
contribuyentes por no encontrarse en funcionamiento 
durante toda la jornada la página web de ARBA

Retención 1,75%

5) Momento de la retención
El momento de pago, sobre el monto del mismo.

Pago: el abono en efectivo, la compensación y, con la autorizacion o conformidad expresa o 
tácita del sujeto pasible de la retención, la reinversión o disposición de los fondos en cualquier 
forma.
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6) Monto mínimo no sujeto a retención
No procede la retención cuando el monto sujeto a retención sea menor a $ 400.

7) Carácter de la retención
Pago a cuenta, a partir del anticipo correspondiente al mes en que se produjo esta. En los 

casos de generar saldo a favor, este será trasladado a períodos siguientes.

8) Constancia de retención
Los agentes de retención deberán entregar a los contribuyentes la constancia de retención, 

mediante formulario R-122 v.2 o similar emitido por computadora, en conformidad con el dise-
ño establecido por la disposición normativa (DPR) “B” 1/2004. A opción del agente de retención, 
podrá entregarse al contribuyente un único comprobante emitido por computadora, que com-
prenda las retenciones efectuadas por mes calendario.

9) Ingreso de la retención 
Retenciones efectuadas desde el 1 al 15: Los días 24, o inmediato posterior, del mismo mes.

Retenciones efectuadas desde el 16 a fin de mes: Los días 12, o inmediato posterior del mes 
calendario inmediato siguiente.

10) Declaración jurada
Pago y presentación de la declaración jurada mensual –en la misma fecha prevista para el 

ingreso de lo recaudado– mediante el “Sistema de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos para Agentes de Recaudación” previsto por ARBA, al cual se accede a través del sitio de 
internet http:/www.arba.gov.ar.

11) Omisión de actuar como agente. Sanción
• Un	recargo	de	hasta	un	70%	del	tributo	omitido	de	retener.	La	obligación	de	pagarlo	subsiste	

aunque el gravamen sea ingresado por el contribuyente. 

• Multa	por	omisión:	Hasta	el	150%	del	impuesto	dejado	de	pagar.

12) Defraudación agente. Sanción
• Un	recargo	de	hasta	un	70%	del	tributo	omitido	de	retener.	La	obligación	de	pagarlo	subsiste	

aunque el gravamen sea ingresado por el contribuyente.

• Multa	por	defraudación:	Hasta	el	300%	del	monto	del	gravamen	defraudado	al	Fisco.

Impuesto sobre los ingresos brutos: Régimen general de percepción

Norma legal: Disposición normativa (DPR) “B” 1/2004.

1) Operaciones alcanzadas
Las operaciones de venta de cosas muebles, locaciones (de obras, cosas o servicios) y presta-

ciones de servicios, cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias:

•	 Las	ventas	de	cosas	muebles.	

•	 Locaciones	(obras,	cosas	o	servicios).	

•	 Prestaciones	de	servicios.
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Operaciones excluidas

•	 Cuando	las	cosas	muebles,	locaciones	y	prestaciones	de	servicios	tengan	para	el	adquirente,	
locatario o prestatario el carácter de bienes de uso o representen para ellos insumos destina-
dos a la fabricación o construcción de tal tipo de bienes.

•	 Las	operaciones	realizadas	por	empresas	de	electricidad,	gas,	agua,	servicios	cloacales	y	tele-
comunicaciones, destinadas a inmuebles situados fuera de la jurisdicción de la Provincia.

•	 Las	operaciones	realizadas	por	entidades	financieras	comprendidas	en	la	ley	21.526	y	enti-
dades emisoras y/o administradoras de tarjetas de crédito y compra, que sean realizadas a 
través de sus casas matrices, sucursales, agencias u otras dependencias, situadas fuera de la 
jurisdicción de la Provincia.

•	 Las	operaciones	realizadas	por	compañías	de	seguros,	reaseguros	y	de	capitalización	y	aho-
rro, que tengan por objeto bienes situados o personas domiciliadas fuera de la jurisdicción 
de la Provincia.

•	 Las	operaciones	realizadas	a	través	del	sistema	de	comercialización	denominado	“venta	di-
recta”, y la entrega de bienes por parte de las empresas fabricantes y/o importadoras a sus 
revendedores que se perfeccionen fuera de la jurisdicción de la Provincia.

•	 Las	 operaciones	 con	 consumidores	 finales.	 Se	 entiende	 que	 los	 adquirentes,	 locatarios	 o	
prestatarios revisten dicha condición cuando destinen los bienes, locaciones (de obra, cosas 
o servicios) y prestaciones de servicios para uso o consumo privado. Se considerará acredi-
tado este destino cuando por la magnitud de la transacción pueda presumirse que esta se 
efectúa con tal categoría de sujetos.

2) Agentes de percepción

Empresas en general

Los contribuyentes que hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos 
brutos operativos (gravados, no gravados y/o exentos) superiores a $ 20.000.000.

Expendedores al público de combustibles líquidos derivados del petróleo

Los contribuyentes que hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos 
brutos operativos (gravados, no gravados y/o exentos) superiores a $ 30.000.000.

Venta mayorista. Resolución normativa (ARBA) 41/2012

Se dispone que deberán actuar como agentes de percepción del impuesto los contribuyentes 
que hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos brutos operativos (grava-
dos, no gravados y/o exentos) por un importe superior a $ 10.000.000 en tanto desarrollen alguna 
de las siguientes actividades:

519000 Venta al por mayor de mercancías n.c.p.

512290 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.

514330 Venta al por mayor de artículos de ferretería

512210 Venta al por mayor de fiambres, quesos y productos lácteos

513220 Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería

514390 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.

515200 Venta al por mayor de máquinas - herramienta 

515990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.

515190 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p.

513520 Venta al por mayor de artículos de iluminación
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Novedad 2016

A través de la resolución normativa (ARBA) 2/2016, se elevan a partir del 1/1/2016 los montos 
de facturación obtenidos en el año inmediato anterior para ser agentes de recaudación del 
impuesto sobre los ingresos brutos.

Empresas en general: Se establece que deberán actuar como agentes de retención y/o per-
cepción del gravamen los contribuyentes que hayan obtenido en el año calendario inme-
diato anterior ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y/o exentos) superiores a 
$ 20.000.000. Recordamos que hasta el 2015, dicho monto resultó de $ 10.000.000.

Expendedores al público de combustibles líquidos derivados del petróleo: El citado límite se 
eleva a $ 30.000.000. Recordamos que hasta el 2015, dicho monto resultó de $ 12.000.000.

Venta mayorista: Resolucion normativa 41/20121: Se dispone que deberán actuar como agen-
tes de percepción del impuesto, en las operaciones de venta de cosas muebles, locaciones de 
obras, cosas o servicios y prestaciones de servicios, los contribuyentes que hayan obtenido en 
el año calendario inmediato anterior ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y/o 
exentos) por un importe superior a $ 10.000.000. Recordamos que hasta el 2015, dicho monto 
resultó de $ 5.000.000.

1

1 Comprende a quienes desarrollen actividades comprendidas en alguno de los siguientes códigos del Nomenclador 
de Actividades para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIBB-99.1), aprobado por la disposición 1/2013 de la 
Dirección Provincial de Política Tributaria, modificada por la disposición 3/2014 de la misma dirección provincial:

519000 Venta al por mayor de mercancías n.c.p.
512290 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.
514330 Venta al por mayor de artículos de ferretería
512210 Venta al por mayor de fiambres, quesos y productos lácteos
513220 Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería
514390 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.
515200 Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso general
515990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.
515190 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p.
513520 Venta al por mayor de artículos de iluminación

 Las obligaciones alcanzan a los comisionistas, consignatarios, acopiadores y demás intermediarios que actúen en 
nombre propio y por cuenta ajena que, computando los ingresos obtenidos en el año calendario inmediato anterior 
(incluidos los importes que transfieren a sus comitentes), superen los $10.000.000,- montos indicados.

IIBB.indb   28 9/9/16   17:25



ERREPAR 29

CAPÍTuLO 2 - PROVINCIA DE BuENOS AIRES

Agentes de percepción

Obligados Ingresos operativos Monto

Las empresas en general (I) Nivel de ingresos brutos ope-
rativos (gravados, no gravados 
y exentos) en el año anterior

Superiores a $ 20.000.000

Las estaciones de servicio Superiores a $ 30.000.000

Quienes realicen determina-
das ventas mayoristas

Nivel de ingresos brutos ope-
rativos (gravados, no gravados 
y exentos) en el año anterior

Superiores a $ 10.000.000

Obligación de inscribirse: 
Hasta el 31 de enero

Obligación para actuar como agente: A partir del 1 de marzo

(I) Definición del término “las empresas”:

* Opinión fiscal: “… Por ello se advierte que no puede soslayarse que la previsión ahora 
analizada contempla, de modo genérico, que quienes se encuentran obligados a actuar como 
agentes de recaudación son las ‘empresas’, observando que dicha razón radica en la propia fi-
nalidad perseguida al instituir regímenes de recaudación. Sabido es que tal tipo de regímenes 
traduce una técnica que permite al Fisco asegurar, en mayor medida, el ingreso de los tributos 
correspondientes a los contribuyentes. En aras del logro de tal objetivo estatal, lógico resulta 
que la designación de los sujetos obligados a actuar como agentes deba recaer en quienes 
traducen una estructura económica y administrativa idónea como para garantizar el fiel cum-
plimiento de la carga impuesta. Dicho aspecto es el que, en definitiva, se concreta a partir 
de la fijación normativa de un monto de ‘ingresos brutos operativos’ que deben administrar 
periódicamente (anualmente) los respectivos obligados.

Se afirma que el concepto de ‘empresa’ referido en la reglamentación, a los fines de la desig-
nación de los agentes de recaudación, debe entenderse en el sentido de estructura organizati-
va. Donde es dable aludir a una organización de recursos (materiales, humanos, económicos, 
financieros, etc.) que, mediante la producción de bienes o servicios específicos, tenga por 
finalidad la consecución de un determinado objetivo, ya sea lucrativo o de cualquier otra ín-
dole (social, educativo, cultural, de asistencia, etc.)”. Fuente: Inf. (DTT DPR Bs. As.) 30/2012, 
del 24/8/2012.

Inscripción. Obligación

Los sujetos comprendidos deben inscribirse como agentes de recaudación hasta el último 
día de enero del año calendario siguiente y actuar en tal carácter a partir del primer día del mes 
de marzo del mismo año.

Los comisionistas, consignatarios, acopiadores y demás intermediarios que actúen en nom-
bre propio y por cuenta ajena deben computar los ingresos obtenidos en el año calendario inme-
diato anterior (incluidos los importes que transfieren a sus comitentes).

Condición de territorialidad

Tendrán el carácter de agentes de retención quienes posean en la provincia de Buenos Aires 
–cualquiera fuese su domicilio principal, real o legal–, sucursales, agencias, representaciones, 
oficinas, locales y todo otro tipo de establecimiento, explotación, edificio, obra depósito o simi-
lares, y quienes se valgan para el ejercicio de su actividad en territorio provincial de los servicios 
de comisionistas, corredores, consignatarios o martilleros.

Excluidos de la obligación de actuar como agentes de percepción

Están excluidos quienes realicen exclusivamente operaciones de exportación y quienes rea-
licen exclusivamente operaciones con consumidores finales.

3) Alcance de la percepción

Sujetos pasibles: Todos los adquirentes de cosas muebles, locatarios (de cosas, obras o servi-
cios) y prestatarios de servicios, que realicen actividades en la Provincia.
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Sujetos excluidos

•	 El Estado Nacional, los estados provinciales y las municipalidades, sus dependencias, repar-
ticiones autárquicas y descentralizadas.

•	 Los sujetos desgravados o no alcanzados por el gravamen.

•	 Los que hubieren obtenido un certificado de exclusión total. Cuando la exclusión sea parcial 
deberá practicarse la percepción sobre la porción no excluida.

•	 Quienes desarrollen algunas de las siguientes actividades:

– Las entidades financieras comprendidas en la ley 21.526.

– Las compañías de seguros o reaseguros y de capitalización y ahorro.

•	 Los	que	desarrollen	actividades	íntegramente	fuera	de	la	provincia	de	Buenos	Aires.

•	 Los	contribuyentes	alcanzados	por	las	normas	del	Convenio	Multilateral	cuyo	coeficiente,	
atribuible a la Provincia, resulte inferior a mil diez milésimos (0,1000).

•	 Los	distribuidores,	droguerías	y	demás	sujetos	que	intervengan	en	la	comercialización	ma-
yorista de medicamentos, principios activos o drogas farmacéuticas y especialidades medi-
cinales o farmacéuticas, que actúen como agentes de percepción.

•	 Los	que	desarrollen	exclusivamente	actividades	agropecuarias.

Considerar: A través de la resolución normativa 2/2013, se establece que, a los efectos de las 
exclusiones aplicables, los sujetos obligados a actuar como agentes de recaudación de confor-
midad con el presente régimen general de percepción/retención deberán aplicar las alícuotas 
que correspondan de acuerdo a lo establecido en el artículo 344 de esta disposición (padrón 
de contribuyentes), salvo en los supuestos previstos en el inciso d) del artículo 322 (certifica-
dos de atenuación o reducción de alícuotas), en los cuales deberán aplicar las alícuotas con-
signadas en los certificados allí mencionados.

4) Cálculo de la percepción
El monto total de la operación que surja de la factura o documento equivalente. Podrán de-

traerse, según corresponda, los siguientes conceptos:

•	 Impuesto	internos.

•	 Impuesto	al	valor	agregado	–débito	fiscal–.	Según	opción.

•	 Impuesto	sobre	los	combustibles	líquidos	y	gas	natural.

•	 Impuestos	para	los	fondos	Nacional	de	Autopistas	y	Tecnológico	del	Tabaco,	y	los	correspon-
dientes a tasa sobre el gasoil y tasa de infraestructura hídrica.

•	 Las	percepciones	que	se	hubieren	efectuado	por	aplicación	de	otros	regímenes	nacionales,	
provinciales y municipales.

•	 Las	 sumas	 correspondientes	 a	 devoluciones,	 bonificaciones	 y	 descuentos	 efectivamente	
acordados por épocas de pago, volumen de ventas, u otros conceptos similares, generalmen-
te admitidos según los usos y costumbres, correspondientes al período fiscal que se liquida.

Alícuotas de percepción: Según consulta al padrón de contribuyentes

Contribuyentes/sujetos  Categoría de contribuyentes Alícuotas

A) Contribuyentes directos y 
del Convenio Multilateral

Comprendidos en los grupos 
2B; 3C;4D;5E;6F;7G;8H;9I;10J; 
11K;12L;13M;14N;15O;16P

Percepción:	0,1%;	0,15%;	0,2%; 
	0,3%;	1,5%;	2,5%;	2,6%;	2,7%;	
3%;	3,2%;	3,5%;	4%;	5%;	6%,	
8%	respectivamente.
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Contribuyentes/sujetos  Categoría de contribuyentes Alícuotas

B) Contribuyentes exentos, 
desgravados en más del 
30% de la base imponible, o 
excluidos de la retención y/o 
percepción en forma total 

Comprendido en el grupo 1 A Percepción:	0%

C) Sujetos no incluidos en el 
padrón de contribuyentes

Percepción	del	8%

• Por la adquisición de cosas	cuando la entrega se realice en 
la jurisdicción.

• Por la locación de cosas, obras o servicios y prestaciones de 
servicios	realizados en la jurisdicción. 

Cuando no resulte factible consultar el padrón de contribu-
yentes por no encontrarse en funcionamiento durante toda 
la jornada la página web de la DPR.

Percepción 3%

5) Momento de la percepción
Se considera que la percepción se realiza al efectivizarse la cobranza de la venta, locación o 

prestación de servicios.

Cobranza: El cobro en efectivo o en especie, la compensación y, con la autorización o con-
formidad expresa o tácita del agente de percepción, la reinversión o disposición de los fondos en 
cualquier forma.

En caso de pago parcial, se ha efectuado la percepción hasta la concurrencia del importe 
respectivo.

6) Monto mínimo no sujeto a percepción
Cuando el monto sujeto a percepción sea menor a $ 50.

7) Carácter de la percepción
Pago a cuenta, a partir del anticipo correspondiente al mes en que se produjo esta. En los 

casos de generar saldo a favor, este será trasladado a períodos siguientes.

8) Constancia de percepción
El importe de la percepción incluido, en forma discriminada, en la factura o documento 

equivalente que se extienda con motivo de la operación.

9) Ingreso

Por lo PERCIBIDO 
Por lo DEVENGADO 
(Método opcional)

Percepciones efectuadas des-
de el 1 al 15 de cada mes.

Desde los días 24 o hábil si-
guiente, del mismo mes.

Desde el día 12 inclusive o in-
mediato posterior hábil, del 
mes calendario inmediato si-
guiente.

Percepciones efectuadas des-
de el 16 al último día del mes.

Desde los días 12 o hábil si-
guiente, del mes posterior.

En todos los casos, ver el calendario de vencimientos por número de CUIT.

10) Declaración jurada

Pago y presentación de la declaración jurada mensual –en la misma fecha prevista para el 
ingreso de lo recaudado mediante el “Sistema de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos 
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Brutos para Agentes de Recaudación”– previsto por ARBA, al cual se accede a través del sitio de 
internet http:/www.arba.gov.ar.

11) Omisión de actuar como agente. Sanción

•	 Un	recargo	de	hasta	un	70%	del	tributo	omitido	de	retener.	La	obligación	de	pagarlo	subsiste	
aunque el gravamen sea ingresado por el contribuyente. 

•	 Multa	por	omisión:	Hasta	el	150%	del	impuesto	dejado	de	pagar.

12) Defraudación agente. Sanción

•	 Un	recargo	de	hasta	un	70%	del	tributo	omitido	de	retener.	La	obligación	de	pagarlo	subsiste	
aunque el gravamen sea ingresado por el contribuyente.

•	 Multa	por	defraudación:	Hasta	el	300%	del	monto	del	gravamen	defraudado	al	Fisco.

Legislación tratada2: Las normas legales (actualizadas) que definen 
las obligaciones que deben cumplir los agentes de recaudación 
por la provincia de Buenos Aires

A) Ingresos brutos. Regímenes generales de retención y percepción. Disposición 
normativa (DPR Bs. As.) “B” 1/2004 – BO: 23/08/2002

Considerar: Condición –elemental y amplia– para resultar agente de recaudación por ARBA.

Territorialidad 

Art. 318 – Quedan comprendidos en las normas del presente Capítulo, cualquiera fuese su do-
micilio principal, real o legal, quienes posean en esta Provincia sucursales, agencias, representa-
ciones, oficinas, locales y todo otro tipo de establecimiento, explotación, edificio, obra, depósito 
o similar y quienes se valgan para el ejercicio de su actividad en territorio provincial de los ser-
vicios de comisionistas, corredores, consignatarios o martilleros. Tales sujetos deberán actuar 
como agentes de recaudación respecto del impuesto sobre los ingresos brutos en la medida en 
que los ingresos fueren atribuibles a la jurisdicción provincial y de acuerdo con lo normado en 
las Secciones que siguen.

Considerar: Sujetos pasibles de la retención y/o percepción.

Alcance 

Art. 319 – Quienes desarrollen actividades en la Provincia de Buenos Aires, se encontrarán al-
canzados por los regímenes generales de percepción y retención del impuesto sobre los ingresos 
brutos.

Sujetos obligados como agentes

Art. 320 – Se encuentran obligados a actuar como agentes de recaudación, en las operaciones de 
venta de cosas muebles, locaciones (de obras, cosas o servicios) y prestaciones de servicios que 
realicen, los siguientes sujetos:

a) Como agentes de percepción y de retención, las empresas que hubieran obtenido en el 
año calendario inmediato anterior ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y exentos) 

2 Con el sentido práctico que tiene la obra, adjuntamos al final de cada capítulo la legislación vigente –referenciada– 
en los temas tratados, las disposiciones y resoluciones adecuadas, por medio de nuestros agregados, para facilitar su 
comprensión.
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por un importe superior a diez millones de pesos ($ 10.000.000), debiéndose computar, a estos 
efectos, los ingresos provenientes de todas las jurisdicciones.

b) Como agentes de percepción y de retención, los expendedores al público de combustibles 
líquidos derivados del petróleo que hubieran obtenido ingresos brutos operativos (gravados, no 
gravados y exentos) por un importe superior a doce millones de pesos ($ 12.000.000), debién-
dose computar, a estos efectos, los ingresos provenientes de todas sus actividades y en todas las 
jurisdicciones.

c) Como agentes de percepción en las operaciones de venta de cosas muebles, aquellos su-
jetos que hubieran obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos brutos operati-
vos (gravados, no gravados y exentos) por un importe superior a los cinco millones de pesos 
($ 5.000.000), debiéndose computar, a estos efectos, los ingresos provenientes de todas sus acti-
vidades y en todas las jurisdicciones, en tanto desarrollen actividades comprendidas en alguno 
de los siguientes códigos del nomenclador de actividades para el impuesto sobre los ingresos 
brutos (NAIBB-99), que integra el Anexo 80 de la presente: 

519000 Venta al por mayor de mercancías n.c.p.

512290 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.

514330 Venta al por mayor de artículos de ferretería

512210 Venta al por mayor de fiambres, quesos y productos lácteos

513220 Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería

514390 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.

515200 Venta al por mayor de máquinas - herramienta 

515990 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.

515190 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p.

513520 Venta al por mayor de artículos de iluminación

Las obligaciones establecidas en el presente artículo alcanzan a los comisionistas, consig-
natarios, acopiadores y demás intermediarios que actúen en nombre propio y por cuenta ajena 
que, computando los ingresos obtenidos en el año calendario inmediato anterior (incluidos los 
importes que transfieren a sus comitentes), superen los montos indicados.

Considerar:
• A través de la resolución normativa 41/2012, se incorpora el actual inciso C). Con ello se 

incorpora la obligación de resultar agente de percepción a quienes realicen determinadas 
operaciones de venta mayorista.

• Observar las consideraciones efectuadas a través del informe (DTT) 153/1996.

Sujetos pasivos

Art. 321 – Serán sujetos pasibles de percepción los adquirentes de cosas muebles, locatarios (de 
cosas, obras, o servicios) y prestatarios de servicios, en tanto que tendrán el carácter de sujetos 
pasibles de retención los enajenantes de cosas muebles, locadores (de cosas, obras o servicios) y 
prestadores de servicios.

Sujetos pasivos. Exclusiones

Art. 322 – Se encuentran excluidos como sujetos pasibles de percepción y de retención de los 
regímenes generales:

a) El Estado Nacional, los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
municipalidades; respecto de todos estos entes: sus dependencias, reparticiones autárquicas y 
descentralizadas. 

b) Los sujetos desgravados o no alcanzados por el gravamen.
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c) Los que desarrollen las actividades comprendidas en los artículos 192 y 193 del Código 
Fiscal (t.o. 2011).

d) Los que hubieren obtenido una reducción total de alícuotas de percepción y/o retención 
(alícuota cero ‘0’), conforme lo previsto en la resolución normativa 64/2010 y modificatoria. 
Cuando la reducción o atenuación no sea total, deberá practicarse la percepción o la retención 
aplicando la alícuota que surja de los certificados correspondientes, en los términos y con los 
alcances establecidos en la citada resolución.

Procedencia de percepciones. Acreditación de la situación fiscal

Art. 323 – Derogado por la disposición normativa (DPR Bs. As.) “B” 70/2007 [BO (Bs. As.): 6/11/2007].

Su texto decía:

Los sujetos pasibles de percepciones deberán acreditar su situación fiscal ante el agente de 
recaudación de la siguiente forma:

a) Contribuyentes de la provincia de Buenos Aires: Mediante la constancia de inscripción del 
impuesto sobre los ingresos brutos. 

b) Contribuyentes alcanzados por las disposiciones del Convenio Multilateral: Mediante la 
constancia de inscripción o alta en la jurisdicción (CM 01). De tratarse de sujetos comprendidos 
en los artículos 339, inciso 2) y 356 de la presente: Mediante copia de la última declaración jurada 
(CM 05).

c) Contribuyentes de otras jurisdicciones: Constancia de inscripción respectiva. 

d) Sujetos exentos: Mediante la resolución que reconoce la exención.

En el caso de contribuyentes exentos por las leyes 11.490 y 11.518, se deberá dar cumpli-
miento a lo prescrito por los artículos 478 a 481 de la presente disposición.

e) Sujetos excluidos por otras disposiciones en función de su carácter de agentes de percep-
ción o retención: Mediante la respectiva constancia de inscripción que los acredite como tales.

Considerar: Este artículo resulta derogado por la reforma bajo análisis y en concordancia con 
la eliminación de la obligación de solicitar documentación alguna a los contribuyentes para 
definir su tratamiento frente al régimen general de percepción.

Procedencia de retenciones. 
Acreditación de la situación fiscal

Art. 324 – Derogado por la disposición normativa (DPR Bs. As.) “B” 70/2007 [BO (Bs. As.): 
6/11/2007].

Su texto decía:

A los fines de acreditar su situación fiscal, los sujetos pasibles de retenciones se regirán por 
lo dispuesto en el artículo anterior, pero tal acreditación no será necesaria en los casos de los in-
cisos a), b) y c), en los que la procedencia de la retención se regirá por las situaciones descriptas 
en el artículo 408, salvo cuando exista necesidad de comprobar la índole de las actividades, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 322, inciso c) de la presente y por el último párrafo del 
artículo anterior. En estos últimos casos, la norma del artículo anterior será también aplicable. 

Las empresas de servicios eventuales (artículos 75 a 80, ley 24.013 y decreto 342/1992), acre-
ditarán su situación mediante la habilitación expedida por autoridad competente, en tanto 
que los sujetos que desarrollen las actividades incluidas en los códigos 602110, 602120, 602130, 
602180, 602190, 602210, 602250, 602290, 612200 y 900010 del Nomenclador de Actividades para 
los ingresos brutos, lo harán con la constancia de inscripción en el impuesto.

Considerar: Este artículo resulta derogado por la reforma bajo análisis y en concordancia con 
la eliminación de la obligación de solicitar documentación alguna a los contribuyentes para 
definir su tratamiento frente al régimen general de retención.
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Acreditación de la situación fiscal. Forma

Art. 325 – Derogado por la disposición normativa (DPR Bs. As.) “B” 70/2007 [BO (Bs. As.): 
6/11/2007].

Su texto decía:

Las constancias referidas en los dos artículos precedentes se entregarán en fotocopia firma-
da por persona debidamente autorizada, consignando el sello aclaratorio. Los agentes deberán 
archivar la documentación indicada en forma ordenada, manteniéndola a disposición de la Di-
rección Provincial de Rentas. 

Los sujetos pasivos deberán comunicar al agente de recaudación cualquier modificación en 
su situación fiscal dentro de los diez (10) días de ocurrida la misma.

Si el contribuyente realizare actividades alcanzadas y otras exentas o no alcanzadas, deberá 
procederse a efectuar la percepción o la retención cuando la declarada como actividad principal 
en la constancia de inscripción resulte sujeta al tributo.

Considerar: El presente artículo resulta derogado por la reforma bajo análisis y en concordan-
cia con la eliminación de la obligación de solicitar documentación alguna a los contribuyentes 
para definir su tratamiento frente al régimen general de retención.

Recaudación. Oportunidad

Art. 326 – Las percepciones y retenciones deberán efectuarse en el momento del pago. A estos 
efectos se entenderá por pago el abono en efectivo o en especie, la compensación y, con la au-
torización o conformidad expresa o tácita del cocontratante, la reinversión o disposición de los 
fondos en cualquier forma.

En caso de pago parcial o en cuotas, la percepción o retención se efectuará íntegramente 
sobre el importe del primer ingreso.

Ingreso. Plazo

Art. 327 – Los importes recaudados deberán ser ingresados, mediante un único pago, en los pla-
zos que a continuación se indican:

a) Percepciones y retenciones realizadas entre los días 1 y 15 de cada mes calendario: hasta 
el día 24 del mismo mes.

b) Percepciones y retenciones realizadas entre el día 16 y el último día de cada mes calenda-
rio: hasta el día 12 del mes calendario inmediato siguiente.

Si no se hubieren realizado operaciones en algún período, deberá dejarse constancia de ello 
en los formularios previstos para el ingreso de las recaudaciones consignando, según el caso, la 
leyenda “sin actividad” o cero (0) como importe depositado, con la intervención de la entidad 
bancaria correspondiente.

B) Ingresos brutos. Regímenes generales de retención. Disposición normativa 
(DPR Bs. As.) “B” 1/2004 – BO: 23/08/2002

[…] 
Normas particulares

Sujetos pasibles de retención. Exclusión

Art. 406 – No serán pasibles de retención las empresas de electricidad, gas, agua, servicios cloaca-
les y telecomunicaciones. 

Tampoco será aplicable el régimen de esta Sección en relación con los pagos que se realicen 
a las empresas concesionarias respecto de las adquisiciones de automotores ni los que se efec-
túen a droguerías, cooperativas de provisión farmacéuticas, farmacias u otros agentes que inter-
vengan en la provisión minorista de medicamentos, principios activos o drogas farmacéuticas y 
especialidades medicinales o farmacéuticas.
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A efectos de las exclusiones aplicables, los sujetos obligados a actuar como agentes de re-
caudación de conformidad con el presente régimen general de retención deberán aplicar las 
alícuotas que correspondan de acuerdo a lo establecido en el artículo 411 de esta disposición, 
salvo en los supuestos previstos en el inciso d) del artículo 322, en los cuales deberán aplicar 
las alícuotas consignadas en los certificados allí mencionados. Las situaciones descriptas en el 
artículo 322 y en el presente artículo serán consideradas por esta Autoridad de Aplicación a los 
fines de establecer las alícuotas del padrón al que se hace referencia en el artículo 411, junto con 
las demás circunstancias que correspondan conforme al procedimiento de cálculo de alícuotas 
de recaudación que se encuentre vigente.

Considerar: Con el agregado de este último párrafo [a través de la RN (ARBA) 2/2013] se deja 
en claro que las exclusiones solo resultan procedente en la medida en que resulten contem-
pladas	con	alícuota	0%	en	el	padrón	de	contribuyentes.

Operaciones alcanzadas

Art. 407 – Se encuentran alcanzadas por el presente Régimen las operaciones en las cuales se 
verifiquen las siguientes circunstancias:

a) Respecto de la adquisición de las cosas muebles: Entrega en jurisdicción de la provincia 
de Buenos Aires.

b) Respecto de locaciones de cosas, obras o servicios y prestaciones de servicios: Realización 
en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.

Exclusión en razón del objeto

Art. 408 – Quedan excluidas las operaciones de adquisición de cosa mueble cuando la misma haya 
revestido el carácter de bien de uso para el vendedor. Dicha circunstancia se presumirá siempre 
que se trate de bienes usados y el vendedor no haga habitualidad en la venta de tales bienes.

Monto sujeto a retención

Art. 409 – La retención deberá practicarse sobre el monto del pago, correspondiendo detraer los 
conceptos del artículo 148, inciso a) del CF.

Monto mínimo

Art. 410 – A los efectos de practicar la retención, el importe determinado de conformidad al 
artículo anterior deberá ser igual o superior al monto $ 400.

Alícuota

Art. 411 – A los fines de liquidar la retención se deberá aplicar, sobre el monto determinado de 
conformidad al artículo 409, la alícuota que con relación a cada contribuyente en particular se 
consignará en el padrón de contribuyentes que la Autoridad de Aplicación publicará en su pági-
na web (www.arba.gov.ar) y al que deberán acceder los agentes de retención a fin de cumplir con 
las obligaciones a su cargo.

Para establecer la alícuota aplicable a cada contribuyente, se utilizará la siguiente tabla con-
formada de dieciséis (16) grupos, a cada uno de los cuales le corresponderá una alícuota de re-
tención:

Alícuota de retención Grupo

0,00% 1

0,10%	 2 

0,20% 3 

0,50% 4
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Alícuota de retención Grupo

0,75% 5 

0,90% 6 

1,00% 7 

1,25% 8 

1,50% 9 

1,75%	 10 

2,00%	 11 

2,25%	 12 

2,50%	 13 

2,75%	 14 

3,00% 15 

4,00% 16 

Para determinar la pertenencia del contribuyente a alguno de los grupos se aplicará el me-
canismo de cálculo establecido en la reglamentación dictada por esta Autoridad de Aplicación, 
que se encuentre vigente. 

El padrón será actualizado mensualmente por la Autoridad de Aplicación y puesto a dispo-
sición de los agentes de retención en la página web de esta Agencia de Recaudación (www.arba.
gov.ar) con una antelación no menor a siete (7) días hábiles de su entrada en vigencia, que se 
producirá a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, cuando el agente de retención sea una 
empresa prestataria de servicios de electricidad, gas, agua, cloacas o telecomunicaciones, el pa-
drón que la Autoridad de Aplicación publique tendrá vigencia trimestral (enero-marzo, abril-
junio, julio-setiembre y octubre-diciembre). 

A fin de acceder al padrón vigente para cada período, mensual o trimestral, según corres-
ponda, los agentes de retención deberán ingresar en el sitio web mencionado, su CUIT y CIT 
correspondientes. La consulta podrá efectuarse con relación a la totalidad del padrón publicado 
o respecto de un determinado contribuyente en particular. 

Asimismo, podrán consultarse a través del mismo medio los padrones correspondientes a 
períodos anteriores.

Adicionalmente, la Autoridad de Aplicación habilitará un sistema opcional de consulta en 
lote, operable previa información de la respectiva CUIT y CIT del agente, por el que este podrá 
acceder electrónicamente a las alícuotas correspondientes a su padrón de clientes. Las alícuotas 
informadas por esta Autoridad de Aplicación tendrán en estos casos la misma vigencia que la 
correspondiente al padrón vigente en el momento en el que se accede a dicha información.

El padrón también podrá ser consultado por los sujetos pasibles de retención, a cuyo efecto 
deberán ingresar su CUIT y CIT.

Cuando el agente de retención realice una operación con un sujeto no incluido en el padrón 
de contribuyentes, deberá retener el impuesto aplicando, sobre el monto determinado de con-
formidad al artículo 409, la alícuota máxima establecida en la tabla detallada con anterioridad. 
La misma alícuota resultará aplicable con relación a los contribuyentes respecto de los cuales 
la Autoridad de Aplicación no hubiese informado alícuota alguna, en los casos en que el agente 
hubiese optado por el sistema opcional de consulta en lote.

En los casos en que por desperfectos técnicos no resulte factible consultar el padrón de con-
tribuyentes, por no encontrarse en funcionamiento durante toda la jornada la página web de la 
Agencia	de	Recaudación,	se	aplicará	una	alícuota	del	uno	con	setenta	y	cinco	por	ciento	(1,75%).
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C) Ingresos brutos. Regímenes generales de percepción. Disposición normativa 
(DPR Bs. As.) “B” 1/2004 – BO: 23/08/2002

[…] 
Normas particulares

Sujetos percibidos. Exclusiones

Art. 339 – Además de lo dispuesto por el artículo 322, no serán pasibles de percepción:

1) Los que desarrollen actividades íntegramente fuera de la jurisdicción provincial.

2) Los contribuyentes alcanzados por las normas del Convenio Multilateral cuyo coeficiente, 
atribuible a la provincia de Buenos Aires, resulte inferior a mil diez milésimos (0,1000).

3) Derogado por disposición normativa (DPR Bs. As.) “B” 70/2007 [BO (Bs. As.): 6/11/2007].

4) Los distribuidores, droguerías y demás sujetos que intervengan en la comercialización 
mayorista de medicamentos, principios activos o drogas farmacéuticas y especialidades medi-
cinales o farmacéuticas, que actúen como agentes de percepción del régimen especial estatuido 
en la Parte Cuarta de la siguiente Sección.

5) Los que desarrollen exclusivamente actividades agropecuarias.

A efectos de las exclusiones aplicables, los sujetos obligados a actuar como agentes de re-
caudación de conformidad con el presente régimen general de percepción deberán aplicar las 
alícuotas que correspondan de acuerdo a lo establecido en el artículo 344 de esta disposición, 
salvo en los supuestos previstos en el inciso d) del artículo 322, en los cuales deberán aplicar 
las alícuotas consignadas en los certificados allí mencionados. Las situaciones descriptas en el 
artículo 322 y en el presente artículo serán consideradas por esta Autoridad de Aplicación a los 
fines de establecer las alícuotas del padrón al que se hace referencia en el artículo 344, junto con 
las demás circunstancias que correspondan conforme al procedimiento de cálculo de alícuotas 
de recaudación que se encuentre vigente.

Considerar: Con el agregado de este último párrafo [a través de la RN (ARBA) 2/2013] se deja 
en claro que las exclusiones solo resultan procedentes, en la medida en que resulten contem-
pladas	con	alícuota	0%	en	el	padrón	de	contribuyentes.

Exclusiones en razón del objeto

Art. 340 – No deberá realizarse la percepción en los siguientes casos: 

a) Cuando las cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios, tengan para el adquiren-
te, locatario o prestatario el carácter de bienes de uso o representen para los mismos insumos 
destinados a la fabricación o construcción de tal tipo de bienes. El destino deberá ser declarado 
por el adquirente, locatario o prestatario al momento de concertarse la operación y deberá ser 
consignado por el vendedor, locador o prestador en la factura o documento equivalente. 

b) Cuando, tratándose de operaciones realizadas por empresas de electricidad, gas, agua, 
servicios cloacales y telecomunicaciones, las mismas estén destinadas a inmuebles situados fue-
ra de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 

c) Cuando tratándose de operaciones realizadas por entidades financieras comprendidas en 
la ley 21.526 y entidades emisoras y/o administradoras de tarjetas de créditos y compra, las mis-
mas sean realizadas a través de sus casas matrices, sucursales, agencias, filiales u otras depen-
dencias, situadas fuera de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. 

d) Cuando, tratándose de operaciones realizadas por compañías de seguros, reaseguros y de 
capitalización y ahorro, las mismas tengan por objeto bienes situados o personas domiciliadas 
fuera de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.

e) Cuando, tratándose de operaciones realizadas a través del sistema de comercialización de-
nominado “Venta Directa”, la entrega de bienes por parte de las empresas fabricantes y/o impor-
tadoras a sus revendedores se perfeccione fuera de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.

f) Cuando se trate de operaciones de compra-venta de petróleo crudo.

IIBB.indb   38 9/9/16   17:25



ERREPAR 39

CAPÍTuLO 2 - PROVINCIA DE BuENOS AIRES

Operaciones con consumidores finales. Exclusión

Art. 341 – Las operaciones con consumidores finales resultan también excluidas de los regíme-
nes de percepción. Se entenderá que los adquirentes, locatarios o prestatarios, revisten dicha 
condición cuando destinen los bienes, locaciones (de obra, cosas o servicios) y prestaciones 
de servicios para uso o consumo privado. Se considerará acreditado este destino cuando por la 
magnitud de la transacción pueda presumirse que la misma se efectúa con tal categoría de suje-
tos y en tanto la actividad habitual del enajenante, locador o prestador consista en la realización 
de operaciones con los mismos.

Monto sujeto a percepción

Art. 342 – La percepción debe calcularse aplicando la alícuota correspondiente respecto de algu-
na de las siguientes alternativas:

1) Sobre el monto total de la operación que surja de la factura o documento equivalente pu-
diendo detraerse, según corresponda, los siguientes conceptos:

a) Las percepciones que se hubieren efectuado por aplicación de otros regímenes naciona-
les, provinciales y municipales.

b) Los conceptos a que se refieren los artículos 148, inciso a) y 149, inciso a) del CF.

2) Sobre el monto total de la operación que surja de la factura o documento equivalente pu-
diendo detraerse, según corresponda, los siguientes conceptos:

a) El impuesto al valor agregado, cuando el adquirente, locatario o prestatario revista la con-
dición de responsable inscrito ante dicho gravamen.

b) El impuesto interno a que se refiere el Capítulo II del Título II de la ley nacional 24.674 (be-
bidas acohólicas), cuando se trate de bienes vendidos a fabricantes o fraccionadores que utilicen 
los mismos en el desarrollo de sus actividades gravadas por el referido tributo nacional.

c) El impuesto interno a que se refiere el Capítulo IV del Título II de la ley nacional 24.674 (be-
bidas analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados), cuando se trate de jarabes, extractos y 
concentrados vendidos a fabricantes que utilicen los mismos en el desarrollo de sus actividades 
gravadas por el referido tributo nacional.

d) Las percepciones que se hubieren efectuado por aplicación de otros regímenes naciona-
les, provinciales y municipales.

e) Los conceptos a que se refiere el artículo 149, inciso a) del CF.

Monto mínimo

Art. 343 – A los efectos de practicar la percepción, el importe establecido de conformidad al 
artículo anterior, deberá ser igual o superior a la suma de pesos cincuenta ($ 50).

Las operaciones realizadas por el sistema de comercialización denominado “Venta Directa”, 
definido en el artículo 333 de la presente, no se encuentran sujetas a monto mínimo.

Alícuota

Art. 344 – A los fines de liquidar la percepción se deberá aplicar, sobre el monto determinado de 
conformidad al artículo 342, la alícuota que con relación a cada contribuyente en particular se 
consignará en el padrón de contribuyentes que la Autoridad de Aplicación publicará en su pá-
gina web (www.arba.gov.ar) y al que deberán acceder los agentes de percepción a fin de cumplir 
con las obligaciones a su cargo.

Para establecer la alícuota aplicable a cada contribuyente, se utilizará la siguiente tabla con-
formada de dieciséis (16) grupos, a cada uno de los cuales le corresponderá una alícuota de per-
cepción:
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Alícuota de percepción Grupo

0,00% 1 A
0,10%	 2 B
0,15%	 3 C
0,20%	 4 D
0,30%	 5 E
1,50% 6 F
2,50% 7 G
2,60%	 8 H
2,70%	 9 I
3,00%	 10 J
3,20%	 11 K
3,50%	 12 L
4,00%	 13 M
5,00%	 14 N
6,00% 15 O
8,00% 16 P

Para determinar la pertenencia del contribuyente a alguno de los grupos se aplicará el me-
canismo de cálculo establecido en la reglamentación dictada por esta Autoridad de Aplicación, 
que se encuentre vigente.

El padrón será actualizado mensualmente por la Autoridad de Aplicación y puesto a disposi-
ción de los agentes de percepción en la página web de esta Agencia de Recaudación (www.arba.
gov.ar) con una antelación no menor a siete (7) días hábiles de su entrada en vigencia, que se 
producirá a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, cuando el agente de percepción sea 
una empresa prestataria de servicios de electricidad, gas, agua, cloacas o telecomunicaciones, el 
padrón que la Autoridad de Aplicación publique tendrá vigencia trimestral (enero-marzo, abril-
junio, julio-setiembre y octubre-diciembre). 

En estos supuestos, la alícuota vigente para cada trimestre resultará de aplicación a las pres-
taciones cuya fecha de cierre de datos o facturación se realice durante su vigencia.

Cuando el agente de percepción sea una entidad bancaria o empresa emisora de tarjetas de 
crédito, la alícuota vigente para cada mes será la correspondiente al padrón de contribuyentes 
vigente al momento de emitirse las liquidaciones correspondientes, y si la titularidad de la cuen-
ta perteneciese a más de uno de los sujetos incluidos en el padrón, deberá percibírsele el tributo 
a aquel que tuviese asignada una alícuota mayor. 

Si las alícuotas consignadas en el padrón con relación a los titulares de la cuenta fuesen las 
mismas, la percepción deberá realizársele a quien figure como primer titular de la cuenta.

A fin de acceder al padrón vigente para cada período, mensual o trimestral, según correspon-
da, los agentes de percepción deberán ingresar en el sitio web mencionado, su CUIT y CIT co-
rrespondientes. La consulta podrá efectuarse con relación a la totalidad del padrón publicado o 
respecto de un determinado contribuyente en particular. Asimismo, podrán consultarse a través 
del mismo medio los padrones correspondientes a períodos anteriores.

Adicionalmente, la Autoridad de Aplicación habilitará un sistema opcional de consulta en 
lote, operable previa información de la respectiva CUIT y CIT del agente, por el que este podrá 
acceder electrónicamente a las alícuotas correspondientes a su padrón de clientes. Las alícuotas 
informadas por esta Autoridad de Aplicación tendrán en estos casos la misma vigencia que la 
correspondiente al padrón vigente en el momento en el que se accede a dicha información.

El padrón también podrá ser consultado por los sujetos pasibles de percepción, a cuyo efecto 
deberán ingresar su CUIT y CIT.
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Cuando el agente de percepción realice una operación con un sujeto no incluido en el pa-
drón de contribuyentes, deberá percibir el impuesto aplicando, sobre el monto determinado de 
conformidad al artículo 342, la alícuota máxima establecida en la tabla detallada con anteriori-
dad, siempre que, tratándose de la adquisición de cosas, locación de cosas, obras o servicios y 
prestaciones de servicios, la entrega o realización tenga lugar en jurisdicción de la Provincia de 
Buenos Aires. La misma alícuota resultará aplicable con relación a los contribuyentes respecto 
de los cuales la Autoridad de Aplicación no hubiese informado alícuota alguna, en los casos en 
que el agente hubiese optado por el sistema opcional de consulta en lote.

En los casos en que por desperfectos técnicos no resulte factible consultar el padrón de con-
tribuyentes, por no encontrarse en funcionamiento durante toda la jornada la página web de la 
Agencia	de	Recaudación,	se	aplicará	una	alícuota	del	tres	por	ciento	(3%).

Asimismo	la	alícuota	del	tres	por	ciento	(3%)	será	aplicable	cuando	el	agente	de	percepción	
actúe en operaciones realizadas a través del sistema de comercialización denominado Venta Di-
recta”.

Redes de compra. Traslado de la percepción. 
Imputación

Art. 345 – Las “Redes de Compra” comprendidas en los diversos regímenes de percepción esta-
blecidos en la presente, podrán trasladar a sus participantes contribuyentes del impuesto sobre 
los ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires, en forma proporcional, el importe que les 
fuera percibido de conformidad a lo establecido en el artículo anterior, consignando el monto 
correspondiente en la factura o documento equivalente que extiendan al efecto, el que consti-
tuirá constancia suficiente.

Al vencimiento de la obligación fiscal los integrantes de las “Redes de Compra” podrán compu-
tar, a cuenta de la misma, aquellas percepciones que les trasladen dichas entidades, sufridas en el 
mes correspondiente al anticipo mensual declarado y en el mes inmediato anterior.

Oportunidad de la percepción. 
Opción por lo devengado

Art. 346 – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 326, el agente de percepción podrá optar 
por efectuar el ingreso conforme el criterio de lo devengado, el que se definirá de acuerdo a las 
pautas establecidas en el artículo 161 del CF. 

En este caso, las percepciones deberán ingresarse en un único pago, hasta el día 12 del mes 
calendario inmediato siguiente. 

Cualquiera sea el criterio adoptado, el mismo resultará de aplicación para la totalidad de las 
operaciones alcanzadas por el presente Régimen. 

El ejercicio de la opción deberá ser comunicado por el agente de percepción en el momento 
de inscribirse en tal carácter, mediante nota que se presentará por duplicado. 

El Distrito conservará el original y devolverá al agente el duplicado debidamente sellado. 

El criterio seleccionado podrá ser variado, en cuyo caso el cambio de método operará a partir 
del 1 de enero de cada año y deberá ser comunicado a la Dirección Provincial de Rentas antes 
del 31 de octubre del año inmediato anterior mediante nota presentada ante el Distrito donde el 
agente se hubiere inscripto. 

Transcurridos quince (15) días hábiles desde la presentación sin observación alguna, se ten-
drá por autorizado el cambio solicitado. 

Cuando se solicitare el cambio del método de lo percibido a lo devengado deberá presentar-
se, además, un detalle de las operaciones pendientes de cancelación al 31 de diciembre del año 
en que se efectúa la solicitud. Esta presentación se realizará hasta el 15 de enero inmediato si-
guiente y las respectivas percepciones deberán ingresarse juntamente con las correspondientes 
al mes de enero de dicho año.
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D) Ingresos brutos. Agente de retención. Embargo como agente depositario. 
Disposición normativa (DPR Bs. As.) “B” 49/2007 – BO: 31/08/2007

Art. 1 – De conformidad a lo previsto en el artículo 13 bis del Código Fiscal (t.o. 2004 y modif.), 
la Dirección Provincial de Rentas podrá disponer, de acuerdo al procedimiento establecido en 
la presente disposición, el embargo de los créditos que tengan los sujetos con deuda impositiva 
reclamada en un juicio de apremio, cualquiera sea el impuesto de la que provenga, contra los 
agentes de retención del impuesto sobre los ingresos brutos comprendidos en los regímenes de 
recaudación de la disposición normativa serie “B” 1/2004.

Art. 1 bis – Se encuentran excluidos de lo dispuesto en la presente disposición:

1. Los créditos del personal en relación de dependencia generados con motivo de las remu-
neraciones debidas por la prestación de sus servicios.

2. Los créditos destinados al pago de jubilaciones y pensiones.

3. Los créditos que se cancelen mediante transferencia electrónica a una cuenta bancaria 
cuya titularidad corresponda al sujeto emisor de la factura o documento equivalente correspon-
diente.

A los fines de lo previsto en el presente inciso deberá tenerse en cuenta la coincidencia entre 
la CUIT del titular del derecho de crédito y la correspondiente al titular de la cuenta bancaria a la 
que se transfieren electrónicamente los fondos.

4. Los créditos cuyo importe bruto resulte inferior a pesos mil ($ 1.000).

5. Los créditos cuya titularidad corresponda a una empresa de servicios públicos.

6. Los créditos de naturaleza tributaria, cuya titularidad corresponda a quienes se encuen-
tran facultados legalmente a percibirlos.

7. Los créditos que se cancelen mediante débito en la cuenta bancaria del obligado al pago, 
cuando la misma hubiese sido abierta en la entidad que reviste la calidad de titular del crédito.

8. Los créditos correspondientes a las prestaciones de la ley 24.557.

9. Los créditos que resulten inembargables, en la proporción legal que corresponda, en vir-
tud de lo dispuesto en las leyes vigentes, a saber, entre otros: los pagos que deban efectuarse al 
contratista de la obra pública nacional definida en la ley 13.064; las indemnizaciones dispuestas 
por la ley 25.471, con el alcance previsto en la ley 26.132.

Art. 2 – Antes de efectuar la cancelación de un crédito cuyo importe bruto sea igual o superior a 
pesos mil ($ 1.000), ya sea que su destinatario resulte o no pasible de retención del impuesto so-
bre los ingresos brutos, los agentes mencionados en el artículo 1 deberán acceder a la aplicación 
informática “Embargo de derechos de crédito”, disponible en el sitio de Internet de la Dirección 
Provincial de Rentas del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires (www.rentas.
gba.gov.ar), y observar lo dispuesto en los artículos siguientes.

Art. 3 – En el sitio indicado en el artículo anterior, el agente deberá: 

1.– Ingresar su CUIT y CIT correspondientes, y la CUIT del destinatario del pago.

2.– Informar el monto bruto de la cancelación a realizar y la fecha en que habrá de hacerse 
efectiva la misma.

3.– Confirmar los datos comunicados de conformidad a lo previsto en el inciso anterior e 
informar que ha hecho efectiva la traba de la medida cautelar, en caso de que por igual medio 
la Dirección Provincial de Rentas le comunique que, con relación a la CUIT del destinatario del 
pago informada, se ha dispuesto la traba de un embargo.

4.– De estimarlo conveniente y luego de cumplir con lo establecido en el inciso anterior, ob-
tener una copia impresa del oficio electrónico que ordenó la traba del embargo.
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Vigencia

Art. 4 – El oficio electrónico de traba del embargo contendrá los siguientes datos:

a) Apellido y nombre, CUIT, CUIL o DNI del sujeto respecto del cual se solicita la traba de la 
medida.

b) Carátula del proceso de apremio, con indicación expresa del juzgado interviniente y nú-
mero de juicio asignado.

c) El monto a embargar, expresado en letras y números, que en ningún caso podrá superar el 
sesenta	por	ciento	(60%)	del	importe	bruto	de	la	cancelación	a	realizar	informada	por	el	agente	
de acuerdo a lo previsto en el inciso 2) del artículo anterior.

d) Derogado por disposición normativa (DPR Bs. As.) “B” 61/2007 [BO (Bs. As.): 11/10/2007].

Art. 5 – De haberse ordenado la traba del embargo, el agente oficiado deberá proceder a hacer 
efectivo el mismo de conformidad a lo indicado en el oficio electrónico al que se hace referencia 
en el artículo 4.

Cuando el agente hubiese convenido un plazo para hacer efectivo el pago, las obligaciones 
inherentes a su condición de depositario resultarán exigibles a partir de la fecha de vencimiento 
de dicho plazo.

Art. 6 – Recibida la confirmación a la que se hace referencia en el inciso 3) del artículo 3, dentro 
del término de cinco (5) días, la Dirección Provincial de Rentas notificará por medio fehaciente 
tal situación al contribuyente cautelado y procederá, por sí o a través del apoderado fiscal, a co-
municar la medida trabada al juez del apremio, solicitándole que ordene la transferencia de la 
suma embargada a la cuenta de autos.

Hasta tanto se produzca la transferencia de los fondos embargados a la cuenta de autos, el 
agente que hubiese trabado la medida cautelar ordenada, revestirá el carácter de depositario de 
los mismos y deberá cumplir con las obligaciones legales que derivan de tal condición.

Art. 6 bis – Los agentes de recaudación comprendidos en la presente disposición podrán optar 
por cumplir con las obligaciones previstas en la misma mediante el mecanismo alternativo esta-
blecido en este artículo, a cuyo efecto deberán tener en cuenta lo siguiente:

El día 25 de cada mes o inmediato posterior hábil, si aquel fuere inhábil, la Dirección Provin-
cial de Rentas ordenará trabar embargos con relación a aquellos sujetos que identificará por su 
CUIT. La orden se hará efectiva mediante la publicación del listado de tales sujetos en el sitio Web 
indicado en el artículo 2. Dicho listado tendrá validez, a los fines de cumplir con las obligaciones 
previstas en la presente disposición, a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación 
en la Web, sin perjuicio de su actualización semanal que se efectuará al solo efecto de informar 
las bajas que vayan produciéndose.

El listado mencionado deberá ser consultado por los agentes de recaudación hasta el último 
día hábil del mes inmediato anterior a aquel para el cual resulte válido, para lo cual tendrán que 
acceder al sitio Web mediante el ingreso de su CUIT y CIT correspondientes.

En caso de que el pago a efectuarse tenga por destinatario a alguno de los sujetos incluidos 
en el listado publicado en la Web, el agente deberá proceder a trabar el embargo correspondiente 
por la suma indicada en el mismo, y a informar por igual medio de tal circunstancia a la Direc-
ción Provincial de Rentas comunicando la CUIT del titular del crédito, el monto bruto del crédito 
a cancelar y la fecha del pago. En ningún caso el agente deberá proceder a trabar el embargo por 
un	importe	superior	al	sesenta	por	ciento	(60%)	del	monto	bruto	del	pago	informado.	

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibida la información remitida por el agen-
te en la forma indicada, la Dirección Provincial de Rentas procederá por igual medio a comuni-
car que deberá mantenerse la traba del embargo. De corresponder, dentro de igual plazo, podrá 
ordenar que se modifique el alcance de la medida cautelar o que se proceda a su levantamiento.

Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse hecho efectiva la comunica-
ción referida en el párrafo anterior, la Dirección Provincial de Rentas notificará por medio feha-
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ciente al contribuyente la efectivización de la medida cautelar y procederá, por sí o a través del 
apoderado fiscal, a comunicar la medida al juez del apremio.

El agente que hubiese trabado la medida cautelar ordenada revestirá el carácter de depositario 
de los fondos embargados y deberá cumplir con las obligaciones legales que derivan de tal condi-
ción, resultando aplicable, de corresponder, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5.

Luego de haber hecho efectivo el embargo ordenado por la Dirección Provincial de Rentas, 
el agente deberá verificar semanalmente si aquella no ha ordenado, a través del mismo medio 
utilizado para confirmar la traba de la medida, su levantamiento o modificación y, en tal caso, 
proceder conforme a lo ordenado.

Las cesiones de crédito notificadas al agente con posterioridad a la publicación del listado al 
que se hace referencia en el segundo párrafo, no tendrán efecto a los fines de impedir el cumpli-
miento de la medida cautelar ordenada./2007

Art. 7 – El agente que, de manera injustificada, incumpliere la orden de trabar la medida cautelar 
dispuesta por la Dirección Provincial de Rentas, o impidiere su cumplimiento, será responsable 
en forma solidaria con el deudor del tributo hasta el valor de la suma de dinero que se hubiera 
podido embargar.

Art. 8 – La Dirección Provincial de Rentas podrá disponer el levantamiento del embargo, a través 
del mecanismo utilizado para su traba, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Pago total.

b) Regularización del total adeudado y cancelación del porcentaje de la deuda regularizada 
previsto para el levantamiento de la medida cautelar.

c) Disposición judicial en tal sentido.

d) Cuando sea procedente el reclamo en sede administrativa, realizado por el contribuyente 
o responsable.

Art. 9 – A partir de la fecha en que hubiese hecho efectiva la traba de un embargo ordenado me-
diante oficio electrónico, el agente de recaudación deberá ingresar semanalmente a la aplicación 
informática mencionada en el artículo 2, a fin de verificar en el sitio “novedades” si la Dirección 
Provincial de Rentas ha dispuesto, por igual medio y en virtud de las razones previstas en el 
artículo anterior, el levantamiento de la medida cautelar trabada.

Lo establecido en el párrafo anterior resulta aplicable en los casos en que el agente no hubie-
se optado por el procedimiento alternativo previsto en el artículo 6 bis.

Art. 10 – Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 8 y 9, los agentes que oportunamente 
hubiesen hecho efectivo un embargo ordenado de conformidad a lo previsto en la presente dis-
posición, deberán proceder a su levantamiento o a transferir a la cuenta de autos la suma embar-
gada, cuando así lo ordenare el juez interviniente en el juicio de apremio.

Art. 11 – De estimarlo conveniente, la Dirección Provincial de Rentas establecerá distintas cate-
gorías de deudores, con la finalidad de disponer que, respecto de quienes resulten categorizados 
como pequeños o medianos contribuyentes a los fines de la presente disposición, los embargos 
ordenados en ningún caso puedan recaer sobre el cien por ciento del importe del pago a realizar-
se informado por los agentes de recaudación.

Art. 12 – La Dirección Provincial de Rentas podrá disponer, de manera excepcional, el levanta-
miento del embargo oportunamente trabado, cuando esté fehacientemente acreditado que se 
encuentra comprometido el interés público o la integridad y salud de las personas.

Cualquiera fuese el motivo que hubiese impulsado a la Autoridad de Aplicación a disponer el 
levantamiento de la medida cautelar, ésta podrá exigir al mismo tiempo, que el deudor constitu-
ya otra garantía o bien la regularización de la deuda en un plan de pagos.

Art. 12 bis – Los contribuyentes y responsables, así como los agentes de recaudación, compren-
didos en la presente disposición, podrán acceder a la información relativa al alcance y especifi-
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caciones de lo establecido en la misma ingresando al sitio de Internet de la Dirección Provincial 
de Rentas del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires (www.rentas.gba.gov.ar).

Art. 13 – La presente disposición normativa entrará en vigencia a partir del 1 de setiembre de 2007.

Art. 14 – De forma.

E) Ingresos brutos. Regímenes de percepción. Notas de crédito por devolución 
de percepciones. Únicos casos en que procede. Resolución normativa (ARBA) 
10/2008 – BO: 22/02/2008

Art. 1 – Cuando los agentes de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos, comprendidos 
en el régimen general y/o en los regímenes especiales, previstos en el Capítulo IV, Título V, Libro 
primero, de la disposición normativa serie “B” 1/2004 y modificatorias, emitan notas de crédito, 
deberán observar lo previsto en la presente disposición.

Art. 2 – La liquidación de la percepción para su devolución al sujeto percibido procederá, única-
mente, cuando las notas de crédito se emitan:

1. Como consecuencia de la anulación total de la operación instrumentada mediante la emi-
sión anterior de la factura o documento equivalente o,

2. para efectuar un ajuste del importe de la percepción oportunamente practicada, por haber 
resultado errónea su liquidación. 

Los supuestos enumerados precedentemente resultan taxativos, siendo los únicos en los que 
se permitirá la utilización por los agentes de percepción de la nota de crédito a los fines indica-
dos. Se considerará asimismo automáticamente operada en estos casos, la autorización a la que 
refiere el tercer párrafo del artículo 133 del Código Fiscal (L. 10397, t.o. 2011).

La devolución y/o compensación en todo otro caso de percepción errónea o en exceso, debe 
ser tramitada por el contribuyente involucrado por intermedio del procedimiento reglado en el 
citado artículo 133, siguientes y concordantes, del mencionado plexo legal, o por los agentes con 
la debida autorización de aquellos.

Art. 3 – Tratándose del régimen general previsto en las secciones uno y dos del Capítulo IV, Título 
V, Libro primero, de la disposición normativa serie “B” 1/2004 y modificatorias, si de conformi-
dad a lo establecido en el artículo anterior cabe liquidar la percepción, resultará aplicable la alí-
cuota que corresponda del padrón de contribuyentes que periódicamente publica la Autoridad 
de Aplicación en su página Web en virtud de lo establecido en el artículo 344 de la disposición 
normativa serie “B” 1/2004 y modificatorias, vigente al tiempo de la emisión de la factura o do-
cumento equivalente anterior con relación al cual se emite la nota de crédito.

Art. 4 – Establecer la vigencia de la presente a partir del 1 de marzo de 2008.

Art. 5 – De forma.
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F) Código Fiscal. Agentes de recaudación. Responsabilidad solidaria. Recargos. 
Sanciones. Ley (Pcia. Bs. As.) 10.397 (t.o. 2011)

LIBRO PRIMERO  
PARTE GENERAL 

[…]

TÍTULO IV 
 DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 

[…]

Art. 21 – Se encuentran obligados al pago de los gravámenes, recargos e intereses, como respon-
sables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes –en la misma forma y 
oportunidad que rija para éstos– las siguientes personas:

1) Los que administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes, en virtud de un 
mandato legal o convencional.

2) Los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, 
de personas jurídicas, civiles o comerciales; asociaciones, entidades y empresas, con o sin perso-
nería jurídica; como asimismo los de patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas 
y otros sean consideradas por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución 
del hecho imponible.

3) Los que participen por sus funciones públicas o por su oficio o profesión, en la formali-
zación de actos, operaciones o situaciones gravadas o que den nacimiento a otras obligaciones 
previstas en las normas fiscales o en este Código.

4) Los agentes de recaudación, por los gravámenes que omitieron retener o percibir, o que, 
retenidos o percibidos no ingresaron en la forma y tiempo que establezcan las normas respecti-
vas. En estos supuestos, resultará de aplicación en lo pertinente lo dispuesto en los incisos 1) y 
2) del presente artículo.

5) Los síndicos y liquidadores de las quiebras –en tanto exista desapoderamiento respecto 
del fallido–, representantes de las sociedades en liquidación, los administradores legales o judi-
ciales de las sucesiones, y a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos.

6) Los integrantes de una unión transitoria de empresas o de un agrupamiento de colabora-
ción empresaria, respecto de las obligaciones tributarias generadas por la unión o agrupamiento 
como tal y hasta el monto de las mismas.

7) Los cedentes de créditos tributarios respecto de la deuda tributaria de sus cesionarios y 
hasta la concurrencia del importe aplicado a la cancelación de la misma, si se impugnara la exis-
tencia o legitimidad de tales créditos.

Art. 21 bis – Los responsables sustitutos, en los términos establecidos en este Código, se encuen-
tran obligados al pago de los gravámenes y accesorios como únicos responsables del cumpli-
miento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que no revistan la calidad de residentes 
en el territorio nacional, en la misma forma y oportunidad que rija para estos, sin perjuicio del 
derecho de reintegro que les asiste en relación a dichos contribuyentes.

A los fines de determinar el concepto de residente en el territorio nacional se aplicarán las 
previsiones de la ley nacional 20.628 y modificatorias, del impuesto nacional a las ganancias.

Los incumplimientos a las obligaciones y deberes establecidos en este Código y en las res-
pectivas reglamentaciones por parte de los responsables sustitutos darán lugar a la aplicación 
del régimen sancionatorio que corresponda a los contribuyentes

Art. 22 – Los albaceas o administradores en las sucesiones, los síndicos en los concursos comer-
ciales y civiles y los liquidadores de sociedades, deberán comunicar a la Autoridad de Aplicación, 
de acuerdo con los libros de comercio o anotaciones en su caso, la deuda fiscal devengada y la 
deuda fiscal exigible, por año y por gravamen dentro de los quince (15) días de aceptado el cargo 
o recibida la autorización.
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No podrán efectuar pagos, distribución de capitales, reservas o utilidades sin previa reten-
ción de los gravámenes salvo el pago de los créditos reconocidos que gocen de mejor privilegio 
que los del Fisco sin perjuicio de las diferencias que pudieran surgir por verificación de la exacti-
tud de aquellas determinaciones.

En caso de incumplimiento de esta última obligación serán considerados responsables por 
la totalidad del gravamen que resultare adeudado, de conformidad con las normas del artículo 
anterior.

Art. 23 – Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones, bie-
nes o actos gravados, responderán solidariamente con el contribuyente y demás responsables 
por el pago de la deuda fiscal, multas e intereses, salvo que la Autoridad de Aplicación hubiere 
expedido la correspondiente certificación de libre deuda.

En caso de que transcurrido un plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de solicitud 
de tal certificación, ésta no se hubiere expedido, el sucesor a título particular deberá cumplir las 
obligaciones fiscales de acuerdo a la autodeterminación que formule.

Art. 24 – Los responsables indicados en los artículos 21 y 22, responden en forma solidaria e ili-
mitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes.

Se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasi-
vos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que éstos los colocaron en la imposi-
bilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva.

Asimismo, los responsables lo serán por las consecuencias de los actos y omisiones de sus 
factores, agentes o dependientes.

Idéntica responsabilidad les cabe a quienes por su culpa o dolo faciliten u ocasionen el in-
cumplimiento de las obligaciones fiscales. Si tales actos además configuran conductas punibles, 
las sanciones se aplicarán por procedimientos separados, rigiendo las reglas de la participación 
criminal previstas en el Código Penal.

El proceso para hacer efectiva la solidaridad, deberá promoverse contra todos los responsa-
bles a quienes, en principio, se pretende obligar, debiendo extenderse la iniciación de los proce-
dimientos administrativos a todos los involucrados conforme este artículo.

[…] 
TÍTULO IX 

DE LAS INFRACCIONES A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES

Art. 59 – El ingreso de los gravámenes por parte de los agentes de recaudación después de venci-
dos los plazos previstos al efecto hará surgir –sin necesidad de interpelación alguna la obligación 
de abonar juntamente con aquellos los siguientes recargos calculados sobre el importe original 
con más lo establecido por el artículo 96 de este Código:

a)	Hasta	cinco	(5)	días	de	retardo,	el	tres	por	ciento	(3%).

b)	Más	de	cinco	(5)	días	y	hasta	diez	(10)	días	de	retardo	el	quince	por	ciento	(15%)

c)	Más	de	diez	(10)	días	y	hasta	treinta	(30)	días	de	retardo	el	veinte	por	ciento	(20%).

d)	Más	de	treinta	(30)	días	y	hasta	sesenta	(60)	días	de	retardo,	el	treinta	por	ciento	(30%).

e)	Más	de	sesenta	(60)	días	y	hasta	noventa	(90)	días	de	retardo,	el	cuarenta	por	ciento	(40%).

f) Más de noventa (90) días y hasta ciento ochenta (180) días de retardo, el cincuenta por 
ciento	(50%).

g)	Más	de	ciento	ochenta	(180)	días	de	retardo,	el	setenta	por	ciento	(70%).

Los plazos indicados se contarán en días corridos, desde la fecha en que debió efectuarse el 
pago y hasta aquella en que el pago se realice.

La aplicación de los recargos no obsta a lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de este Código y 
la obligación de pagarlos subsiste a pesar de la falta de reserva por parte de la Autoridad de Apli-
cación al recibir la deuda principal.
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Los recargos son aplicables también a los agentes de recaudación que no hubiesen percibido 
o retenido el tributo y la obligación de pagarlos por parte del agente subsiste aunque el gravamen 
sea ingresado por el contribuyente u otro responsable.

Art. 60 – El incumplimiento de los deberes formales establecidos en este Código, en otras leyes 
fiscales y demás disposiciones dictadas en su consecuencia, dentro de los plazos dispuestos al 
efecto, será reprimido –sin necesidad de requerimiento previo– con una multa que se graduará 
entre la suma de pesos cuatrocientos ($ 400) y la de pesos sesenta mil ($ 60.000).

En el supuesto que la infracción consista en el incumplimiento a requerimientos o regíme-
nes de información propia o de terceros, dispuestos por la Agencia de Recaudación de la Provin-
cia de Buenos Aires en ejercicio de las facultades de verificación, fiscalización y determinación, 
la multa a imponer se graduará entre la suma de pesos dos mil ($ 2.000) y la de pesos noventa 
mil ($ 90.000).

Si existiera resolución sancionatoria respecto del incumplimiento a un requerimiento de los 
previstos en el párrafo anterior, los incumplimientos que se produzcan a partir de ese momento 
con relación al mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplicación de multas inde-
pendientes, aun cuando las anteriores no hubieran quedado firmes o estuvieran en curso de 
discusión administrativa o judicial.

Se considerará asimismo consumada la infracción cuando el deber formal de que se trate, a 
cargo del contribuyente o responsable, no se cumpla de manera integral.

La graduación de la multa establecida en el presente artículo se determinará atendiendo a 
las circunstancias particulares de cada caso. La reglamentación determinará por disposición de 
contenido general los hechos y situaciones que sean comprendidos en las categorías de agravan-
tes o atenuantes.

Cuando la infracción consista en la no presentación de declaraciones juradas, será sancio-
nada, sin necesidad de requerimiento previo, con una multa automática de pesos trecientos 
($ 300), la que se elevará a pesos seiscientos ($ 600) si se tratare de sociedades, asociaciones o 
entidades de cualquier clase constituidas regularmente o no. En los casos en que el incumpli-
miento a dicho deber formal fuese cometido por un agente de recaudación, la infracción será 
sancionada con una multa automática de pesos cuatro mil ($ 4.000).

El procedimiento de aplicación de esta multa podrá iniciarse, a opción de la Autoridad de 
Aplicación, con una notificación emitida por el sistema de computación de datos o en forma 
manual, que reúna los requisitos establecidos en el artículo 68 del presente Código. En este caso, 
si dentro del plazo de quince (15) días a partir de la notificación, el infractor pagare voluntaria-
mente la multa y presentare la declaración jurada omitida, los importes señalados en el párrafo 
anterior, se reducirán de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como un 
antecedente en su contra. El mismo efecto se producirá si ambos requisitos se cumplimentaren 
desde el vencimiento general de la obligación hasta los quince (15) días posteriores a la notifi-
cación mencionada. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la declaración jurada, 
deberá sustanciarse el sumario a que se refiere el artículo 68 antes mencionado, sirviendo como 
inicio del mismo la notificación indicada precedentemente.

Art. 61 – El incumplimiento total o parcial del pago de las obligaciones fiscales a su vencimiento, 
constituirá omisión de tributo y será pasible de una sanción de multa graduable entre el cinco 
por	ciento	(5%)	y	el	cincuenta	por	ciento	(50%)	del	monto	de	impuesto	dejado	de	abonar.

Si el incumplimiento de la obligación fuese cometido por parte de un agente de recaudación, 
será	pasible	de	una	sanción	de	multa	graduable	entre	el	veinte	por	ciento	(20%)	y	el	ciento	cin-
cuenta	por	ciento	(150%)	del	monto	del	impuesto	omitido.

No incurrirá en la infracción reprimida, quien demuestra haber dejado de cumplir total o 
parcialmente de su obligación tributaria por error excusable de hecho o de derecho.

Tampoco se considerará cometida la infracción en los casos de contribuyentes que presen-
ten la declaración jurada en tiempo oportuno, exteriorizando en forma correcta su obligación 
tributaria, aun cuando no efectúen el ingreso del gravamen adeudado en la fecha del vencimien-
to. En estos casos serán de aplicación los intereses del artículo 96, en forma exclusiva.
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La graduación de la multa se determinará atendiendo a las circunstancias particulares de la 
causa, obrantes en el sumario respectivo.

Art. 62 – Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de una multa graduable entre un cin-
cuenta	por	ciento	(50%)	y	un	trescientos	por	ciento	(300%)	del	monto	del	gravamen	defraudado	
al Fisco:

a) Quienes realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o, en general, 
cualquier maniobra consistente en ardid o engaño, cuya finalidad sea la de producir la evasión 
total o parcial de las obligaciones fiscales que les incumben a ellos por deuda propia, o a terceros 
u otros sujetos responsables.

b) Los agentes de percepción o de retención que mantengan en su poder impuestos percibi-
dos o retenidos, después de haber vencido los plazos en que debieron ingresarlos al Fisco. No se 
configurará la defraudación cuando la demora en el ingreso de las sumas recaudadas con más 
los intereses y recargos correspondientes no supere los diez (10) días hábiles posteriores a los 
vencimientos previstos.

Art. 63 – En todos los supuestos en los cuales, en virtud de lo previsto en este Código o en sus 
leyes complementarias, corresponda la aplicación de multa, si la infracción fuera cometida por 
personas jurídicas regularmente constituidas, serán solidaria e ilimitadamente responsables 
para el pago de la misma los integrantes de los órganos de administración.

De tratarse de personas jurídicas irregulares o simples asociaciones, la responsabilidad soli-
daria e ilimitada corresponderá a todos sus integrantes.

Art. 64 – Las penalidades de los artículos 61 y 62 inciso a), se reducirán de pleno derecho a un 
tercio (1/3) del mínimo legal, cuando los contribuyentes rectificaren voluntariamente sus decla-
raciones juradas antes de que se les corra la vista del artículo 113.

La reducción será a los dos tercios (2/3) del mínimo legal en los mismos supuestos, cuan-
do presten conformidad a los ajustes impositivos, dentro del plazo para contestar la vista del 
artículo 113.

Finalmente, en caso de regularizar los ajustes efectuados en una determinación de oficio, 
dentro del plazo para interponer los recursos del artículo 115, las multas que se hayan aplicado 
por infracción a los artículos 61 y 62 inciso a) se reducirán de pleno derecho al mínimo legal.

La multa prevista en el artículo 62 inciso b), se reducirá de pleno derecho a un tercio (1/3) del 
mínimo legal, cuando los agentes de recaudación que hayan presentado en término sus declara-
ciones juradas, ingresen las sumas recaudadas, con más los intereses y recargos –conjuntamente 
con la multa reducida–, entre los diez (10) y los treinta (30) días posteriores al vencimiento pre-
visto con carácter general para el ingreso.

La reducción será a los dos tercios (2/3) del mínimo legal, en el mismo supuesto, siempre 
que el ingreso de las sumas recaudadas, con más los intereses y recargos –conjuntamente con 
la multa reducida–, se produzca hasta sesenta (60) días posteriores al vencimiento previsto con 
carácter general para el ingreso.

En ambos casos, no se instruirá sumario alguno. En el supuesto de no abonarse la multa re-
ducida conjuntamente con los demás conceptos adeudados, deberá sustanciarse la correspon-
diente instancia sumarial prevista en el artículo 68, sin reducción alguna.

Art. 65 – Se presume la intención de defraudar al Fisco, salvo prueba en contrario, cuando se 
presente cualquiera de las siguientes o análogas circunstancias:

a) No haberse inscripto a los efectos del pago de los gravámenes después de noventa (90) días 
corridos de transcurrido el plazo que las normas fiscales imponen.

b) Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes, con los datos 
contenidos en las declaraciones juradas.

c) Ocultamientos de bienes, actividades y operaciones para disminuir la obligación fiscal.

d) Manifiesta disconformidad entre las normas fiscales y la aplicación que los contribuyentes 
y responsables hagan de las mismas.
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e) Declaraciones juradas o informaciones que contengan datos falsos.

f) No llevar o no exhibir libros, contabilidad y documentos de comprobación suficiente, 
cuando la naturaleza o el volumen de las operaciones desarrolladas no justifique esa omisión.

g) Recurrir a formas jurídicas manifiestamente improcedentes adoptadas exclusivamente 
para evadir gravámenes.

h) El traslado o transporte de bienes dentro del territorio provincial sin la documentación 
respaldatoria que exige la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

Art. 66 – No están sujetas a sanciones las sucesiones indivisas por los actos cometidos por el 
causante. Asimismo, no serán imputables el cónyuge cuyos bienes propios estuviesen adminis-
trados por el otro, los incapaces, los penados, los concursados y quebrados, cuando la infracción 
fuese posterior a la pérdida de la administración de sus bienes. Las sanciones previstas no serán 
de aplicación en los casos en que ocurre el fallecimiento del infractor aun cuando la resolución 
respectiva haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.

Art. 67 – Las multas por infracciones a los deberes formales, omisión o defraudación fiscal, serán 
aplicadas por la Autoridad de Aplicación y deberán ser satisfechas por los responsables dentro 
de los quince (15) días de quedar firme la resolución respectiva.

Art. 68 – La Autoridad de Aplicación, antes de imponer la sanción de multa, dispondrá la ins-
trucción del sumario pertinente, notificando al presunto infractor los cargos formulados –indi-
cando en forma precisa la norma que se considera, “prima facie”, violada– y emplazándolo para 
que, en el término improrrogable de quince (15) días, presente su defensa y ofrezca las pruebas 
que hacen a su derecho, acompañando en ese mismo acto la prueba documental que obre en su 
poder.

La prueba deberá ser producida por el oferente en el término de treinta (30) días, a contar 
desde la notificación de su admisión por la repartición sumariante.

Sólo podrá rechazarse la prueba manifiestamente inconducente o irrelevante a los efectos de 
dilucidar las circunstancias juzgadas.

La Autoridad de Aplicación deberá dictar resolución que imponga multa o declare la inexis-
tencia de la infracción en el plazo de treinta (30) días a contar desde el vencimiento del período 
probatorio o desde el vencimiento del plazo previsto en el primer párrafo cuando el sumariado 
no hubiera comparecido, la causa sea de puro derecho o la prueba ofrecida improcedente. 

Art. 69 – Cuando existan actuaciones tendientes a la determinación de oficio de las obligaciones 
fiscales y medien semiplena prueba o indicios vehementes de la existencia de las infracciones 
previstas en los artículos 61 y 62 , la Autoridad de Aplicación deberá sustanciar conjuntamente 
los procedimientos determinativos y sumariales.

Art. 70 – Las resoluciones que impongan multas o que declaren la inexistencia de las infraccio-
nes deberán ser notificadas a los sumariados comunicándoles al mismo tiempo íntegramente 
los fundamentos de aquéllas y el derecho de interponer recursos.

Estas resoluciones deberán contener la indicación del lugar y fecha en que se practique, 
nombre del interesado, su domicilio fiscal y su número de contribuyente o responsable, según el 
caso, las circunstancias de los hechos, el examen de la prueba cuando se hubiera producido, las 
normas fiscales aplicables, la decisión concreta del caso y la firma del funcionario competente.

Contra la resolución que imponga multa, los sumariados podrán interponer, a su elección y 
de manera excluyente, recurso de reconsideración ante la Autoridad de Aplicación o de apela-
ción ante el Tribunal Fiscal, con la limitación del artículo 115, inciso b). En ambos supuestos, el 
recurso será concedido con efecto suspensivo.

Art. 71 – La Autoridad de Aplicación, en los sumarios que instruya, no aplicará las multas pre-
vistas por infracción a los deberes formales, cuando la falta, por su carácter leve, sea carente de 
posibilidad de causar perjuicio al Fisco.
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En el caso de la multa automática prevista en el artículo 60, párrafo sexto, la sanción no será 
aplicable, únicamente, cuando la citación se deba a un error de la administración al requerir 
nuevamente declaraciones juradas ya presentadas.

Art. 72 – Serán pasibles de una multa de hasta pesos sesenta mil ($ 60.000) y de la clausura de 
cuatro (4) a diez (10) días, de sus establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de 
servicios, quienes incurran en alguno de los siguientes hechos u omisiones:

1) No emitan facturas o comprobantes de sus ventas, locaciones o prestaciones de servicio 
en la forma y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación; o no conserven sus dupli-
cados o constancias de emisión.

2) Se hallen o hubieran hallado en posesión de bienes o mercaderías sobre cuya adquisición 
no aporten facturas o comprobantes emitidos en las mismas formas y condiciones del punto 
anterior.

3) No lleven anotaciones o registraciones de sus adquisiciones de bienes o servicios o de sus 
ventas, locaciones o prestaciones, o que llevadas, no reúnan los requisitos de oportunidad, orden 
o respaldo conforme a los requerimientos que en la materia exija la Autoridad de Aplicación.

4) Haber recurrido a entes o personas jurídicas manifiestamente improcedentes respecto de 
la actividad específicamente desarrollada, adoptadas para evadir gravámenes. En tales casos la 
Autoridad de Aplicación deberá, obligatoriamente, poner en conocimiento de la Dirección Pro-
vincial de Personas Jurídicas tal circunstancia en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días.

5) No mantener en condiciones de operatividad los soportes magnéticos que contengan da-
tos vinculados con la materia imponible, por el término de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de cierre del ejercicio en el cual se hubieren utilizado o no facilitar a la Agencia de Recau-
dación de la Provincia de Buenos Aires copia de los mismos cuando les sean requeridos.

6) No exhibir dentro de los cinco (5) días de solicitados por la Autoridad de Aplicación los 
comprobantes de pago que les sean requeridos.

7) Se hallen en posesión de bienes o mercaderías respecto de las cuales no posean, en el 
mismo lugar en que éstos se encuentran, la documentación que establezca la Autoridad de Apli-
cación.

8) El uso de comprobantes o documentos que no reúnan los requisitos exigidos por la Auto-
ridad de Aplicación, cuando éstos sean entregados a los adquirentes o locatarios de los bienes, 
o prestatarios del servicio, ello con independencia de la ulterior emisión de los comprobantes 
respaldatorios de tales operaciones.

9) No poseer el certificado de domicilio correspondiente expedido por la Autoridad de Apli-
cación.

10) No se encuentre inscripto como contribuyente o responsable aquel que tuviera obliga-
ción de hacerlo. En este caso, el máximo de la multa aplicable se elevará a la suma de pesos no-
venta mil ($ 90.000).

11) No exhibir el comprobante de pago del último anticipo vencido del impuesto sobre los 
ingresos brutos junto con el certificado de domicilio expedido por la Autoridad de Aplicación, en 
los domicilios en los cuales se realicen las actividades, de conformidad con lo establecido en el 
inciso h) del artículo 34 del presente Código. Si la omisión de exhibición se refiriera a uno solo de 
los mencionados documentos, la sanción será de clausura o multa, de acuerdo con la evaluación 
que realice el juez administrativo interviniente.

Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del presente artículo, la Autoridad de 
Aplicación podrá determinar fundadamente la aplicación alternativa de la sanción de multa o de 
clausura, según las circunstancias objetivas que se registren en cada caso en particular.

Cuando se hubieren cumplido alguna de las sanciones previstas en este artículo, la reitera-
ción de los hechos u omisiones indicados en el mismo, dará lugar a la aplicación de las siguientes 
sanciones:

a) Cuando se hubiere cumplido en forma exclusiva sanción de clausura: se aplicará una nue-
va clausura por el máximo de la escala.
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b) Cuando se hubieren cumplido las sanciones de clausura y multa en forma conjunta: se 
aplicarán en forma conjunta una nueva clausura y una nueva multa, ambas por el máximo de la 
escala.

c) Cuando se hubiere cumplido en forma exclusiva sanción de multa: se aplicará sanción de 
clausura por seis (6) días.

La reiteración aludida se considerará en relación a todos los establecimientos de un mis-
mo responsable, dedicados total o parcialmente a igual actividad; pero la clausura sólo se hará 
efectiva sobre aquel en que se hubiera cometido la infracción, salvo que por depender de una 
dirección o administración común, se pruebe que los hechos u omisiones hubieran afectado a 
todo o una parte de ellos por igual. En este caso, la clausura se aplicará al conjunto de todos los 
establecimientos involucrados.

Art. 73 – Los hechos u omisiones cuya sanción prevé el artículo 72 deberán ser objeto de un acta 
de comprobación en la cual los funcionarios fiscales dejarán constancia de todas las circuns-
tancias relativas a los mismos, a su prueba, a su encuadramiento legal, y se hará conocer a los 
interesados el derecho de presentar descargo, el que podrá efectuarse con patrocinio letrado, 
dentro de los cinco (5) días.

El acta deberá ser labrada en el mismo acto en que se detecten los hechos u omisiones men-
cionados y será suscripta por dos (2) de los funcionarios intervinientes en el proceso de fiscali-
zación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. En ese mismo acto 
se notificará en forma personal al titular o responsable del establecimiento o, en su defecto, a 
quien se encuentre a cargo o, en caso de no resultar posible tal notificación, deberá procederse 
conforme al artículo 162 inciso b) del presente Código. La Autoridad de Aplicación se pronun-
ciará, evaluando el descargo presentado, en un plazo no mayor a los diez (10) días desde la pre-
sentación del mismo o, en su defecto, de vencido el plazo para ello; estableciendo si corresponde 
la aplicación de alguna sanción y su alcance, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, 
poniendo en conocimiento del interesado que podrá interponer el recurso que corresponda en 
los términos del artículo 75.

Art. 74 – La Autoridad de Aplicación establecerá la competencia de los funcionarios u organis-
mos que designe para el ejercicio de las atribuciones del artículo 72.

Art. 75 – Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 72 se hubiere impuesto en 
forma exclusiva la sanción de clausura, o las sanciones de clausura y multa en forma conjunta, 
podrá interponerse el recurso de apelación, otorgado con efecto suspensivo ante el Juzgado en lo 
Correccional en turno. El recurso deberá ser interpuesto y fundado en sede administrativa, con 
patrocinio letrado, dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución.

Verificado el cumplimiento de los requisitos formales, dentro de los tres (3) días de deducida 
la apelación deberán elevarse el recurso y las piezas pertinentes de las actuaciones que determi-
ne el apelante y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires al Juez competente, 
quien, previa audiencia del apelante, sin perjuicio de recabar otros antecedentes que creyere 
indispensables, deberá dictar resolución dentro del término de veinte (20) días, contados en su 
caso a partir de que se hayan practicado o adjuntado las diligencias o antecedentes indispensa-
bles, requeridos por el mismo. La decisión del Juez es inapelable.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 se hubiere impuesto sanción de mul-
ta en forma exclusiva, la misma podrá ser recurrida de acuerdo con lo establecido en el artículo 
115 y concordantes del presente Código.

Art. 76 – Cuando se opte por no recurrir la resolución de la Autoridad de Aplicación, las sancio-
nes impuestas se reducirán de acuerdo a lo siguiente:

a) Cuando se hubiera impuesto en forma exclusiva sanción de clausura: la misma se reducirá 
de pleno derecho a dos (2) días.

b) Cuando se hubiera impuesto sanción de clausura y de multa en forma conjunta: la sanción 
de clausura se reducirá de pleno derecho a dos (2) días, si el infractor acredita el pago de la multa 
impuesta dentro del plazo para recurrir.
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c) Cuando se hubiera impuesto en forma exclusiva sanción de multa: la misma se reducirá 
de	pleno	derecho	en	un	cincuenta	por	ciento	(50%),	si	el	infractor	acredita	el	pago	de	este	último	
importe dentro del plazo para recurrir.

Lo dispuesto en los incisos precedentes no resultará de aplicación si, a la fecha de la sanción 
de la nueva infracción, el infractor registra sanción firme en virtud de haber cometido alguna de 
las infracciones previstas en el artículo 72.

Art. 77 – La Autoridad de Aplicación que dictó la resolución que ordena la clausura, dispondrá 
los días en que deberá cumplirse. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 
por medio de los funcionarios que designe, autorizados a tal fin, procederá a hacerla efectiva, 
adoptando los recaudos y seguridades del caso y atendiendo a que la medida sea concurrente 
con el efectivo funcionamiento del establecimiento. Podrá realizar asimismo comprobaciones 
con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y dejar constancia documentada de las 
violaciones que se observen en la misma.

Art. 78 – En los casos en los que se constate el desarrollo de actividad gravada con el impuesto 
sobre los ingresos brutos sin contar con la inscripción en dicho tributo de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 205 de este Código, o bien contando con dicha inscripción el contribuyente no 
posea talonarios, controladores fiscales u otro medio idóneo para emitir facturas, los agentes 
intervinientes procederán, en ese mismo acto, a adoptar las medidas tendientes a evitar que se 
continúen desarrollando actividades sin regularizar la situación constatada, pudiendo disponer 
la suspensión de las mismas así como el cierre del establecimiento.

Se deberá labrar el acta de comprobación respectiva suscripta por dos (2) testigos y un (1) 
agente de la Agencia de Recaudación, o por dos (2) agentes de la Agencia de Recaudación presen-
tes en el operativo. Dicha acta hará plena fe mientras no se pruebe su falsedad.

Acreditada la regularización de la situación, la Autoridad de Aplicación deberá proceder en el 
plazo máximo de veinticuatro (24) horas a dejar sin efecto la medida dispuesta. 

Procederá la apelación ante el Juzgado en lo Correccional prevista en el artículo 75, la que 
otorgará al solo efecto devolutivo, sin perjuicio de lo cual el Juez interviniente podrá disponer la 
suspensión de la medida, a petición de parte y mediante resolución fundada.

Art. 79 – Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad de los establecimientos, 
salvo la que fuese habitual para la conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de 
los procesos de producción que no pudieren interrumpirse por causas relativas a su naturaleza. 
Esta medida no interrumpe el cumplimiento de las obligaciones fiscales y/o contractuales, que 
se produjeren durante el período de clausura. No podrá suspenderse el pago de salarios y obliga-
ciones previsionales, esto sin perjuicio del derecho del principal a disponer de su personal en la 
forma que autoricen las normas aplicables a la relación de trabajo.

Art. 80 – Quien quebrantare una clausura impuesta o violare los sellos, precintos o instrumentos 
que hubieren sido utilizados para hacerla efectiva o para llevarla a conocimiento del público, 
quedará sometido a las normas del Código Penal y leyes vigentes en la materia.

La Autoridad de Aplicación procederá a instruir el correspondiente sumario, una vez con-
cluido será elevado de inmediato al juez correspondiente.

Además de la sanción penal que le pudiere corresponder, se le aplicará una nueva clausura 
por el doble de tiempo de la impuesta oportunamente.

Art. 81 – Las sanciones establecidas por el presente Código se aplicarán sin perjuicio de la res-
ponsabilidad penal por delitos comunes, o por los delitos tributarios establecidos por la ley na-
cional 24.769 y sus modificatorias, o aquellas que en el futuro se sancionen.
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